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En que consiste
SERÁ UN EVENTO QUE DARÁ UN GRAN IMPULSO AL TRABAJO CULINARIO QUE SE VIENE
REALIZANDO EN MÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
EL festival se presenta como una
iniciativa original en Extremadura,
consiste en fusionar música y
gastronomía en un mismo marco, con
el fin de promocionar la gastronomía y
la cultura extremeña y atraer al turismo
nacional e internacional, orientado a que
conozcan de primera mano la calidad
de nuestros productos de un modo
cercano y directo.

No se trata de un simple festival, se
trata de un evento de ámbito sociocultural-gastronómico que pretende
acercarnos a un universo de lleno de
sabores, texturas, aromas y sensaciones
en armonía, que hacen que cada día
vivamos un poco mejor.

El festival se divide en:

Se trata de
crear, ver,
oler, sentir,
escuchar,
aprender,
saborear una
experiencia
sensorial a
tráves de los
cinco sentidos

-Espacio Restaurantes
y Bodegas:
15 restaurantes, 45 tapas
5 bodegas, 15 vinos
-Espacio Artesanos:
20 Artesanos (Quesos, jamón, miel, pimentón, aceite de oliva,
dulces y chocolates, etc).

-Espacio Gin: 2 Jaima de Gin premium.
- Espacio café
-Espacio Degustación
-Espacio talleres y Catas
-Carpa
-2 Barras de bebida
-3 Escenarios

Actividades
PROGRAMACION VARIADA Y PARA TODOS LOS PUBLICOS
Tenemos preparadas una serie de actividades con las que sorprenderemos
tanto a los más sibaritas como a principiantes que quieran acercarse al universo
gastronómico, y para ello tenemos exquisitas catas maridajes y combinaciones
originales e innovadoras.

¿Cuándo y dónde?
COMIENZA EL VIERNES 17 HASTA EL DOMINGO 19 DE
JUNIO DE 2016.

L

os días 17, 18 y 19 de Junio de 2016. El horario es de 12.00 a 00.00. A las 00.00
permanecerá abierta la barra central y escenario, hasta las 3.00 horas. En total son
15 horas al día.
El lugar escogido es el Acueducto de los Milagros, un entorno único y monumental
al aire libre junto al rio Albarregas. Lleno de historia y magia para dar lugar a un evento
único en extremadura.
Además tenemos una amplia zona de aparcamientos para coches, autobuses, etc a
cinco minutos del festival.

En el festival habrá
música para todos los
públicos y estilos.
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Programación
15 HORAS CADA DÍA

INAUGURACIÓN: Viernes 17 a las 12.00 horas,
el Exmo. Alcalde de Mérida y demás autoridades
inaugurarán el festival.
1. TALLERES NIÑOS (de 5 a 12 años)

SÁBADO
Xº ANIVERSARIO DE CANAL EXTREMADURA
Desde las 11:00 de la mañana hasta las 23:00 de
la noche, se generan cuatro espacios diferentes
en los que se desarollaran actividades.

VIERNES
20:00: Taller de muñecos comestibles.

1º Escenario principal

SÁBADO
20:00: Cocina con Mama: Taller de tapas
creativas niños de 5 a 12 años.

2º Escenario de poesía y tradición oral

DOMINGO

3º Escenario de “CÁMARA”

12:30: Taller niños con postres.
(Además, habrá un castillo hinchable y un
parque de bolas)
2. CATAS
VIERNES
21:00: Cata de vinos con quesos.
22.30: Cata de Gin Tonic Premiums
SÁBADO
13:30: Cata de aceites de oliva.
20:00: Cata de Vinos con Carne de wagyu
21:30: Cata de Gin Tonic Premium con chocolates
belgas
DOMINGO
13:00: Cata de cervezas extremeñas
3.CONCIERTOS
VIERNES
20:00: Cachaba (Tributo flamenco).

DOMINGO
13.30: AL SON DEL CAJÓN.
18.00: Entrega de Premios.
19.30: Fin de Gastro Sensaciones.
4. CONCURSOS
3 tapas de los expositores: el público votará
su favorita, se sorteará un fin de semana rural.
Tapa oro, plata y bronce.
Concurso de Arroces: Domingo 12.00 horas:
Podrán participar cocineros de Extremadura.
Sorteo Lote Aceite de oliva y lote Ibérico.
Sorteo Lote Vinos de la Tierra de Extremadura.
Concurso niños, domingo a las 16.00 horas con
premio de entrada a Warner Bros
5. ACTIVIDADES
SÁBADO
Exposición de arte organizada por la escuela de
arte de Mérida con obras de sus alumnos.

22:00: AMMA (Mérida).

Divertidas actividades para niños durante todo
el dia.

00:30: BURRO Y CIA (Tributo a Manolo García).

(Canal Extremadura)

Los

OBJETIVOS
El objetivo
principal es
impulsar la
gastronomía

Promoción
de Mérida
como capital
Iberoamericana
de la cultura
gastrónomica.

El objetivo principal es crear una puesta en valor de la identidad
gastronómica y cultural de la ciudad de Mérida, fusionando lo
mejor de su gastronomía con el fin de mostrar al público general
una gran variedad de sensaciones, además de impulsar la
promoción, la comercialización y fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas extremeñas, logrando asi el
desarrollo económico local de la región.
•

Promoción de MÉRIDA CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA
CULTURA GASTRONÓMICA.

•

Crear un punto de encuentro de Restaurantes y Empresas
extremeñas de productos artesanos, unido a otros
productos y fusionado con música en directo.

•

Fomentar el turismo Gastronómico en la ciudad.

•

Impulsar la Gastronomía y elevar el nivel gastronómico a
través de catas y charlas.

•

Promover el intercambio comercial y lograr la compra-venta
de productos.

•

Impulsar la promoción del sector de la Hostelería, fomentando
la competitividad entre los distintos establecimientos.

Promoción
MÉRIDA RECIBIRA UN GRAN IMPACTO MEDIÁTICO
•

Página web oficial del evento.

•

Presencia en la promoción de Mérida
capital Iberoamericana de la cultura
gastronómica a nivel nacional e
internacional.

•

Medios
de
Comunicación
especializada (Televisión, prensa y
radio).

•

Cartelería, folletos, trípticos.

•

Presencia en todas las redes sociales
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM.

•

Radio y Prensa digital y escrita.

•

Colaboración
con
operadores
turísticos de toda Extremadura.

•

Equipo
comercial
exclusivamente
al

dedicado
festival.

Acuerdos con la Escuela de Hostelería
y ciclos formativos de Extremadura
para visitas a la feria.
•

Acuerdos con agencias de Viaje para
Excursiones en diferentes puntos de
Extremadura, Toledo y Madrid.

•

Publicidad en monumentos y hoteles
de la ciudad.

Contribuiremos
al crecimiento
turistico de
la ciudad
de Mérida
como Capital
Iberoamericana
de la
gastronomía

RESULTADOS
“UN EVENTO ATRACTIVO PARA EL TURISMO.”
•

Visita de unas 3000 a 5000 personas por día

•

Un festival gastronómico por año

•

Gran éxito comercial para expositores

•

Gran aceptación del público objetivo

•

Enorme repercusión en medios de comunicación a
nivel nacional e internacional

EL MUNDO ESTÁ LLENO DE TANTAS Y TAN BUENAS

SENSACIONES...

VIVIR ES SENTIR LA VIDA, Y COMO DECÍA PROTÁGORAS

“NADA ES EL ALMA AL MARGEN DE LAS SENSACIONES”

LOS

ORGANIZADORES
-Fatima Moreno, Organización de
Gastrosensaciones
C/ Marquesa de Pinares, 34 2V1
06800 Mérida, Badajoz
Movil: +34659447950
Correo electrónico:
info@gastrosensaciones.net

Ayuntamiento de Mérida

Patrocinadores Oficiales:

COLABORADORES

